
AG/lO/DD/1

PROYECTO DE DECISION

Propuesta de la Cruz Roja Británica

La Asamblea General,
reconociendo las exigencias cada vez mayores que se plantean a 
las Sociedades Nacionales, miembros de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en relación con la 
asistencia a las víctimas de desastres naturales y provocados 
por el hombre;
observando que las nuevas cuestiones en relación con las 
inquietudes humanitarias permanentes se presentan 
reiteradamente sin que vengan acompañadas de una eventual 
disminución de los compromisos ya existentes;
convencida de que un desarrollo más pleno de las Sociedades 
Nacionales permitirá al Movimiento abordar con mayor rapidez y 
eficacia estas necesidades según van surgiendo;
consciente de que, en el pasado, esta Asamblea General ha 
votado a favor de políticas para las que no pudo asegurar los 
fondos necesarios;
entendiendo que las contribuciones estatutarias de las 
Sociedades Nacionales a la Liga junto con el reembolso de las 
inversiones y las otras otras fuentes de ingreso ya no son 
suficientes para cubrir los costes de las tareas esenciales de 
la Secretaría, que han de sufragar tales contribuciones;
teniendo claro que la consiguiente necesidad de buscar 
contribuciones voluntarias de las Sociedades Nacionales 
plantean a dichas Sociedades dificultades presupuestarias en lo 
que respecta a los gastos, previsiones y propiedades;
1. felicita al Secretario General y al personal por mantener 
el presupuesto estatutario dentro las limitaciones existentes;
2. insta al Secretario General a calcular los futuros 
presupuestos de modo que aumente al máximo posible el ingreso 
del presupuesto estatutario, a fin de asegurar en el marco del 
mismo los fondos para los gastos de las actividades básicas y 
esenciales de la Secretaría de la Liga;



3. solicita al Secretario General hacer una lista y establecer 
las prioridades del conjunto de las actividades esenciales de 
la Liga;
4. invita al Secretario General a aprovechar la capacidad 
operativa de las Sociedades Nacionales a fin de reducir la 
carga de la Secretaría de la Liga en la realización de las 
actividades esenciales;
5. pide que el Secretario General encargue, con la ayuda de los 
miembros pertinentes de las Sociedades Nacionales actuando a 
título personal, un estudio sobre las fuentes potenciales 
adicionales de financiación para el presupuesto de la Liga y 
solicita que se presente un informe a la reunión del Consejo 
Ejecutivo de la Liga que se realizará en otoño del año 1992.
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